
Durante la presentación de la Memoria y Cuenta del año 
pasado a la Asamblea Nacional el Jefe de Estado convocó a 
todo el país, más allá de la posición política, a unirse para  
reclamar el cese de las llamadas medidas coercitivas que 
tanto daño han hecho al país. Citó cifras y dijo que una 

de ellas muestra que hemos dejado de percibir 232.200 mi-
llones de dólares por la pérdida en la producción de 3.995 
millones de barriles. Seis líneas dirigirán las acciones de 
su gobierno este año en función del desarrollo integral y 
el bienestar del pueblo. Fotos Prensa Presidencial. págs. 8, 9 y 10 
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Son una agresión a los derechos humanos de nuestro pueblo, dijo  

“Ya basta de sanciones”, exige el presidente Nicolás Maduro
a Estados Unidos y anuncia seis líneas de acción para 2023
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Venezuela país anfitrión 

TSJ se activa en organización 
de Cumbre Judicial 
Iberoamericana pág. 6

Manifestaciones de cariño  

Al grito  
de “Vamos Nico”  
el pueblo caraqueño 
acompañó  
el mensaje pág. 16 

La Divina Pastora 
vuelve a Barquisimeto
En lo que constituye la tercera 
manifestación religiosa más grande 
del mundo este 14 de enero, después 
de dos años sin celebrarse a causa 
de la pandemia. la sagrada imagen 
transitará su tradicional recorrido 
desde Santa Rosa a la capital  
del estado Lara, donde esperan  
a más de dos millones de feligreses.  
En Caracas también habrá acto  
en la iglesia de La Pastora, donde  
se venera a la Divina pág. 2

“Hace comentarios hipócritas”, señala 

Cancilller Yván Gil rechaza 
nuevo intento de Brian Nichols 
de desprestigiar al país pág. 3
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T/ Redacción CO-VTV
La Guaira

Un balance del trabajo del Convenio de Cooperación 
entre Cuba y Venezuela del año 2022 fue realizado 

ayer en el estado La Guaira. 
La actividad contó con la participación del jefe de 

las Misiones Sociales Cuba Venezuela en La Guaira, 
Nelson Pulido, quien realizó un resumen de los logros 
y proyecciones de trabajo para el año 2023 de esta 
cooperación en el Litoral Central, en la que existen 
11 brigadas en misión médico Cubana, Robinson 
y Ribas, Frente Francisco de Miranda, buen vivir de 
pie diabético y comunicaciones.

En este sentido, Pulido destacó que durante el 
2022 se realizaron más de 324 mil 816 consultas en 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Centros 
Médicos de Alta Tecnología (CAT), 160 intervencio-

nes quirúrgicas, 74 mil 263 exámenes de laborato-
rio, tres mil 636 consultas de pie diabético, 96 mil 
538 pacientes atendidos en Salas de Rehabilitación 
(SRI), entre otros.

Además, recalcó las proyecciones para este 2023, 
entre las que destacan cumplir con los planes de 
mantenimiento y recuperación del mobiliario con 
la misma consagración de este año, incrementar 
vínculos de redes sociales con entes gubernamen-
tales, crear nuevas estrategias para cubrir comu-
nidades que no tengan médico asignado, así como 
articular para aumentar la capacidad de atención 
en la realización de exámenes tecnológicos y de 
medicina preventiva.

Entre los asistentes a esta actividad destacaron el go-
bernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán; 
el comandante de ZODI La Guaira, V/A Ashraf Sulei-
mán; la autoridad única de Salud del estado La Guaira, 

Nelare Bermúdez; el  jefe de oficina de atención de para 
misiones sociales de Cuba y Venezuela, doctor Rodrigo 
Rodríguez Sanabria; el  jefe de la misión médico cuba-
na en Venezuela, doctor José Machado Reyes; entre 
otras autoridades.

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro 
Terán, agradeció el compromiso infinito, la lealtad y 
el amor por parte del pueblo cubano durante estos 23 
años que tiene este maravilloso convenio, resaltó que 
cuentan con el Gobierno regional y municipal para lo 
que necesiten.

Entregaron reconocimientos a los colaboradores 
más destacados en su labor durante el pasado año, ade-
más otorgaron la medalla 14 de abril en su única edi-
ción al Doctor Emilio Rivera Ledezma, por su entrega 
y compromiso en sus funciones.

La actividad se desarrolló en el hemiciclo ubicado en 
la plaza Bolívar Chávez de La Guaira. 

La patrona larense realiza su visita número 165 a Barquisimeto

 

El próximo sábado más  
de dos millones de feligreses 
acompañarán a la patrona  
en su tradicional visita  
a Barquisimeto, una procesión 
considerada como el tercer 
acto mariano más visitado  

en Latinoamérica 

T/Prensa Gob, Lara
F/ Cortesía
Barquisimeto

L
uego de dos años de au-
sencia, debido a los pro-
blemas ocasionados por 

la pandemia del Covid-19, este 
2023, el 14 de enero, se realiza-
rá la visita en procesión, la nú-
mero 165, a Barquisimeto de la 
Divina Pastora, según anunció 
el gobernador del estado Lara, 
Adolfo Pereira, y las autorida-
des religiosas, entre ellos Hum-
berto Tirado, párroco de la Ba-
sílica de Santa Rosa. 

Adolfo Pereira , acompañado 
del Alcalde del municipio Iri-
barren Luis Jonás Reyes; G/D 
Rafael Prieto, Comandante de la 
Zona Operativa de Defensa Inte-
gral (ZODI Lara); G/D Martín 
Maldonado, Secretario del Po-
der Popular para la Seguridad 
Ciudadana y Paz; Esthefany Fe-

rri, Autoridad Única de Turis-
mo y Humberto Tirado, Párro-
co de la Basílica de Santa Rosa, 
indicó que en 90% han avanzado 
los trabajos en referencia a la vi-
sita de la Excelsa Patrona. 

Se espera que más 2 millones de 
feligreses asistan este año a la Pro-
cesión N°165 de la Divina Pastora.

El gobernador, desde las ins-
talaciones del Mirador Turís-
tico de Santa Rosa, señaló que 
“fueron dos años sin llevar a 
cabo este evento religioso, por lo 
que estamos finiquitando todos 

los detalles que nos permitan 
garantizar el resguardo, tanto 
de propios como visitantes”.

Pereira definió que el reco-
rrido de la Patrona del estado 
Lara representa un acto de paz 
y reconciliación.

El alcalde Luis Jonás Reyes 
resaltó por su parte que desde 
el mes de diciembre se han sis-
tematizado todos los aspectos 
relacionados a la visita de la 
Divina Pastora. “Estamos mate-
rializando cada detalle que nos 
falta en los tiempos previstos, 

ya todo está servido y es impor-
tante destacar que en el pueblo 
abajo de Santa Rosa se rehabili-
taron 120 viviendas adicionales 
al casco; además de la recupera-
ción de la plaza, la basílica, las 
ánforas y el mirador que próxi-
mamente se va a convertir en un 
punto turístico permanente”. 

Agregó Reyes que continúan 
activados con el plan de asfalta-
do, instalación de luminarias, 
limpieza, ornato, desmaleza-
miento, demarcación y señali-
zación de las principales vías. 

Expresó el alcalde que tienen 
previstas 140 tarimas autoriza-
das. “Recibimos una cantidad 
considerable de solicitudes para 
la adecuación de tarimas, sin 
embargo, por temas de seguri-
dad se acordó el número de las 
mismas”, complementó. 

Por su parte, el Comandante 
de la ZODI, Rafael Prieto, expre-
só que “el recorrido contempla 
7,5 kilómetros y contará con 
10.229 funcionarios desplegados, 
154 puntos de seguridad, 14 pun-
tos de control de información y 
extraviados, y 17 puntos de con-
trol de entrada a la región”.

Reveló Prieto que la entidad 
larense mantendrá activo el 
monitoreo en sitios turísticos, 
históricos y culturales, con el 
firme propósito de garantizar 
de forma eficiente la procesión, 
“toldos y tarimas solo estarán 
permitidos en la avenida Lara 
y avenida Venezuela; por ende 
estará prohibida la instalación 
de los mismos en la avenida Mo-
rán; asimismo, se decretará Ley 
Seca desde el día viernes 13 a las 
seis de la tarde hasta el domingo 
15 al mediodía”. Recalcó que el 
uso del dron estará permitido 
para usuarios que hayan solici-
tado el manejo de los mismos a 
través del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (Inac).

Adicionalmente, el Coman-
dante de la ZODI recomendó 
que al momento de la procesión, 
la feligresía debe evitar llevar 
bicicletas y coches, “precaución 
con los niños y adultos de la ter-
cera edad, recordemos que la 
Divina Pastora es el tercer acto 
mariano más visitado a nivel de 
Latinoamérica”, sostuvo. 

Se realizaron más de 324 mil 816 consultas en los CDI

Presentan en La Guaira balance del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela 2022
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Destacó que pese al bloqueo, 

Venezuela “exhibe éxitos  

en la defensa y protección  

del medio ambiente  

y los recursos naturales”

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Yván Gil, des-

tacó el exitoso trabajo que viene 
desarrollando el Gobierno Boli-
variano en la lucha contra la mi-
nería ilegal y la deforestación, 
en respuesta a una información 
falsa difundida por el Gobierno 
de Estados Unidos (EEUU).

Al respecto, el Canciller vene-
zolano condenó el comentario 

“hipócrita” que hizo el subsecre-
tario de Asuntos del Hemisferio 

Occidental del Departamento de 
Estado de EEUU, Brian Nichols, 

en un nuevo intento del impe-
rialismo norteamericano para 
desprestigiar el país.

“Fracaso tras fracaso en su in-
tento de desprestigiar al Gobier-
no del presidente Nicolás Madu-
ro. El principal contaminante 
del planeta emplea el recurso 
hipócrita de la distorsión con-
tra un país que, pese al bloqueo, 
exhibe éxitos en la lucha contra 
la minería ilegal y la defores-
tación”, expresó el diplomático 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter, en respuesta al 
mensaje del funcionario estado-
unidense.

En días recientes, Nichols 
también se pronunció de mane-
ra injerencista sobre las accio-
nes del Gobierno Bolivariano 
para frenar el nuevo intento de 
la derecha nacional, auspiciada 
por Estados Unidos, para se-

guir saqueando los recursos de 
Venezuela, mediante una ilegal 
“comisión parlamentaria” de 
la extinta Asamblea Nacional 
(AN) de 2015.

En esa ocasión,  el Canciller 
Gil respondió en la referida red 
social, que “si EEUU defendie-
ra la democracia venezolana, 
habría levantado las medidas 
coercitivas y devuelto al Estado 
los activos y recursos que per-
tenecen al pueblo. Por el con-
trario, defiende una operación 
criminal de saqueo al país dis-
frazada de una institución, que 
ni siquiera existe”.

Tras fracasar en el experi-
mento del llamado interinato 
de Juan Guaidó, el gobierno de 
Estados Unidos, intenta hacerse 
de un nuevo mecanismo crimi-
nal para seguir agrediendo a 
Venezuela .

T/ Redacción CO- Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

El embajador delegado per-
manente de la República 

Bolivariana de Venezuela ante 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), 
Rodulfo Humberto Pérez Her-
nández, presentó sus Cartas 
Credenciales ante la directora 
general de dicha organización, 
Audrey Azoulay, en la sede de 
este organismo, en París, que 
lo acreditan oficialmente como 
Representante del Gobierno Bo-
livariano ante esa instancia de 
la ONU.

La directora general Azoulay, 
quien dirige la Unesco desde 
2017, recibió con beneplácito las 
Credenciales del nuevo repre-
sentante venezolano y enfatizó 
el deseo del organismo bajo su 
dirección de abrir nuevas y am-
pliadas perspectivas de coope-
ración con nuestro país.

El embajador Pérez Hernán-
dez transmitió el saludo y la 
firme disposición del Gobier-
no del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, 
de seguir trabajando estrecha-

mente con ese organismo del 
Sistema de Naciones Unidas 
en temas de interés mutuo, en 
áreas que son competencia de 
la organización.

Expresó además la total vo-
luntad de Venezuela de conti-
nuar promoviendo y ampliando 
los principios y objetivos de la 
Unesco, y aportar a este orga-
nismo las positivas experiencias 
sobre los logros de la Revolución 
Bolivariana en materia educati-
va, científica y cultural.

La directora general Azoulay 
y el nuevo embajador venezola-
no, al tratar temas de la agen-

da conjunta se refirieron a las 
obras de restauración y preser-
vación de la Ciudad Universita-
ria de Caracas, adelantadas por 
el Gobierno Bolivariano, infor-
mó el diplomático venezolano 
en su cuenta en la red Twitter @
RodulfoPerezVen.

También conversaron sobre 
la prioridad dada por el Ejecu-
tivo Nacional a la protección 
del medioambiente y a la par-
ticipación de Venezuela en el 
Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera.

El embajador Pérez Hernán-
dez, antes de ser designado dele-

gado ante la Unesco, ha ocupado 
importantes cargos como minis-
tro de Educación, viceministro 
para la Educación y alcalde del 

Municipio Zamora del estado 
Aragua, entre otros. Es también 
profesor en distintas institucio-
nes educativas.

T/Redacción CO- Prensa Latina
F/ Cortesía
Nueva York

Cuba asumió la Presidencia 
por un año del Grupo de los 

77+China en acto celebrado en 
la sede de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), con el 
fuerte compromiso de trabajar 
por el desarrollo de los países 
que integran el bloque en los 
objetivos comunes de los paí-
ses que integran este bloque 
de concertación política.

El presidente de Cuba, Mi-
guel Díaz Canel, dijo que “La 
Habana asume esta respon-
sabilidad formalmente con 
la voluntad de trabajar en los 
objetivos comunes de las na-
ciones con las que comparti-
mos una historia de abusos 
contra nuestros pueblos, pero 
también de objetivos y espe-
ranzas comunes.”, escribió en 
su cuenta en Twitter

Una delegación encabezada 
por el ministro de Relaciones 

Exteriores, de Cuba, Bruno 
Rodríguez acudió a la ONU a 
la ceremonia de traspaso de 
la presidencia temporal de Pa-
kistán a Cuba.

Durante el acto, intervi-
nieron el canciller pakistaní 
Bilawal Bhutto Zardari, y el 
presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel mediante vi-
deoconferencia.

El G77 más China es el más 
numeroso de la ONU, ya que  
lo conforman 134 de los 193 
miembros de esta organiza-
ción, es decir, al 80 por ciento 
de la población mundial y los 
principales campos en que se 
desenvuelve son el comercio, 
la industria, la alimentación, 
la agricultura, la energía y las 
finanzas.

Aunque este bloque lo inte-
gran gobiernos de diferentes 
signos políticos, comparten va-
lores como el respeto al derecho 
internacional, la promoción de 
la democracia o la protección 
de los derechos humanos.

Respondió a “hipocrita distorsión” de Brian Nichols

Audrey Azoulay expresó su deseo de ampliar mecanismos de cooperación

Embajador de Venezuela ante la Unesco presenta 
Cartas Credenciales a la Directora General

Tiene el compromiso de trabajar por el desarrollo de las naciones

Cuba asume la Presidencia  
Pro tempore del G77+China
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TyF/ Prensa Corpivensa
Caracas

La Corporación de Industrias 
Intermedias de Venezuela 

S.A. (Corpivensa) incrementó 
20% los índices de producción 
de sus plantas y filiales durante 
el año 2022, esto como parte de 
las acciones que ejecuta para la 
consolidación del Motor Indus-
trial del país.

El gerente general de opera-
ciones de Corpivensa, Jarrod 
González, destacó que gracias 
a las alianzas con el sector 
público y privado, se pudo 
incrementar los números de 
producción en cada una de las 
plantas y filiales que posee la 
Corporación y que pertenecen 
a  los sectores químicos, car-
tón, artes gráficas, metalme-
cánica, entre otras. 

Tal es el caso de Sanitarios 
Maracay, industria dedicada 
a la fabricación de piezas sani-
taria, que reinició sus opera-
ciones durante 2022 gracias a 

una alianza comercial con el 
proyecto estatal Venezuela Pro-
ductiva, para la fabricación de 5 
mil salas de baño en un plan de 
trabajo que se extenderá hasta 
este 2023.

González detalló que Car-
tonajes Granics, empresa 
destinada a la elaboración de 
estuches de cartón, logró dar 
continuidad a sus operaciones 
elaborando contenedores para  
papel aluminio en varias pre-

sentaciones, diversificando su 
producción e incrementando su 
productividad para el impulso 
del sector alimento. 

En cuanto al ámbito textil, 
González detalló que la plan-
ta Invetex fue incorporada al 
Conglomerado Productivo en 
el último tercio del 2022,  pero 
mientras estuvo en manos de 
Corpivensa destacó con la fa-
bricación de uniformes para 
diversas instituciones y em-

presas del estado, presentando 
topes altos con la confección 
de 150 camisas por día, supe-
rando el doble de su capacidad 
y dando muestras de su gran 
potencial.

De igual manera, indicó que 
fueron incorporadas formal-
mente para su control y segui-
miento por parte de la Corpo-
ración, las plantas  Clorox de 
Venezuela, las 12 filiales de  
Cartón de Venezuela y la em-
presa Cacique Tiuna,  las cuales 
están actualmente iniciando su 
proceso productivo. 

También, se anexaron las 
industrias Laboratorio SM 
Pharma, Industria Venezola-
na Endógena de Válvulas, S.A. 
(INVEVAL) y la Industria Ve-
nezolana Endógena Papelera 
(Invepal), a fin de que continúen 
potenciando sus capacidades.

GESTIÓN PRODUCTIVA
González destacó que, du-

rante el 2022, la corporación 
también se abocó a la creación 

de líneas de producción para 
contribuir con los planes de 
acción política del Consejo de 
Gestión Productiva, creado 
por el Ministerio de Indus-
trias y Producción Nacional, 
especialmente, lo relaciona-
do con la industrialización de 
los barrios y la potenciación 
de la economía comunal.

En tal sentido, resaltó que 
Corpivensa gracias al ingenio 
de su talento humano, elabo-
ró dos kits para tecnificar los 
procesos de cultivo doméstico 
de cerdos y tilapias con el pro-
pósito de incrementar la pro-
ducción de proteína animal en 
el país y apoyar al sector de los 
emprendedores.

Finalmente, expresó que Cor-
pivensa se prepara de mane-
ra positiva para seguir dando 
continuidad a su plan operativo 
anual, a fin de seguir creando 
estrategias comerciales que 
permitan apalancar la indus-
tria venezolana y abrir canales 
para futuras exportaciones.

En reunión liderada por Greicys Barrios

 

Entre las acciones contempladas  

está avanzar más en la atención  

al pueblo productor; la recuperación 

de las casas de cultivo protegido,  

para la industrialización de los barrios, 

con el fin de potenciar las comunas

TyF/ Prensa Minppau
Caracas

C
on el objetivo de evaluar el balan-
ce de trabajo del año 2022 y efec-
tuar las proyecciones del primer 

trimestre del 2023, se llevó a cabo el pri-
mer Estado Mayor ampliado del Minis-
terio del Poder Popular de Agricultura 
Urbana (Minppau) y sus entes adscritos, 
junto a directores, directoras y gerentes 
de cada área fundamental.

Greicys Barrios, titular de la car-
tera agrourbana quien encabezó 
la reunión destacó que la referida 
instancia la conforman directoras, 
directores y gerentes de cada área 
fundamental del Minppau, así como 
directoras y directores regionales; el 
vicepresidente de la Corporación Ve-
nezolana para la Agricultura Urbana 
y Periurbana (Cvaup) y el director 
general de la Fundación de Capacita-

ción e Innovación para Apoyar la Re-
volución Agraria (Ciara).

Asimismo, señaló que durante la 
actividad se discutieron los logros del 
Plan Agrourbano Carabobo 200 y sus 
siete programas productivos obtenidos 
durante el año 2022 y se proyectaron 
las metas establecidas del Ministerio 
de Agricultura Urbana para el primer 
trimestre del 2023, entre las que se 
contempla avanzar más en la atención 
al pueblo productor; la recuperación 

de las casas de cultivo protegido, para 
la industrialización de los barrios, con 
el fin de potenciar las comunas, aten-
diendo los lineamientos del presidente 
Nicolás Maduro Moros.

Por su parte, Walkira Zurita, directora 
del despacho del ministerio explicó, que 
dicha reunión fue positiva porque revi-
saron y planificaron el primer trimestre 
del 2023, desde la visión estratégica de la 
política pública del Comandante Chávez 
y del presidente Nicolás Maduro Moros.

“Nuestro máximo objetivo es generar 
mayores niveles de producción en este 
primer trimestre; producción en todas 
sus formas, producción de alimentos, 
de formación y acompañamiento, es la 
transformación de la conciencia del ser 
humano y de la cultura”, acotó.

Entre tanto, Grace Madriz, gerente 
general de Desarrollo Agrourbano de la 
Cvaup agregó que para el primer trimes-
tre de este año el Minppau tiene previsto 
la siembra de 50 hectáreas de girasoles 
en la autopista regional del Centro, vía 
Aragua. “Queremos consolidar esta 
siembra para generar semillas, para el 
procesamiento de aceite y alimentos ba-
lanceados para animales”, indicó.

Destacó además que para el 2023 el 
Minppau también tiene planteado la re-
cuperación de los Centros de Producción 
Agrourbanos, ubicados en todo el país, 
para proyectarlos como referencias de 
dichas prácticas y mostrar los eslabones 
del encadenamiento productivo, desde la 
formación, siembra, cosecha y  transfor-
mación de los alimentos, para abastecer 
a la familia venezolana.

La reunión se desarrolló en el salón 
Ezequiel Zamora, ubicado en la sede mi-
nisterial ubicada en la Torre Bellas Ar-
tes, municipio Bolivariano Libertador 
de Caracas.

Destacan alianzas con sector público y privado

Corpivensa incrementó 20% índices de producción en plantas y filiales en 2022
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Entre los proyectos destaca también la Ley Contra el Acoso Escolar

El Poder Legislativo continúa  

con la instalación de las Comisiones 

Permanentes, a fin de comenzar  

a desarrollar la agenda  

parlamentaria para elaborar 

 junto al pueblo instrumentos  

legales para solventar los diversos 

problemas de las comunidades  

del país

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) duran-
te el periodo legislativo 2023 -2024, 
no solo abordará las leyes del Po-

der Popular como han planteado en va-
rias oportunidades los integrantes de su 
Junta Directiva, también enfila sus ba-
terías hacia la atención de las personas 
con trastornos de autismo y la defensa 
de la Nación.

Para lograr tal objetivo, el Poder Le-
gislativo continúa con la instalación de 
las Comisiones Permanentes, a fin de co-
menzar ha desarrollar la agenda parla-
mentaria para elaborar junto al pueblo 
instrumentos legales para solventar los 
diversos problemas de las comunidades 
del país. Está previsto para la próxima 
semana la instalación de otras instan-
cias parlamentarias.

En tal sentido, fue instalada la Co-
misión Permanente de Educación, 
Salud, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, la cual agilizará la elaboración 
de la Ley de Atención Integral para las 
Personas con Trastornos del Espectro  
Autista (TEA).

El diputado Ricardo Sánchez, fue rati-
ficado en la presidencia de esa instancia, 

así como como el primer y segundo vi-
cepresidentes, los parlamentarios José 
Villarroel y Rubén Limas.

Sánchez resaltó que además de la ley 
para atender a las personas con TEA, 
tienen aprobadas en primera discusión 
de la Cámara Plena los proyectos de Ley 
Contra el Acoso Escolar y de Ley de Par-
ticipación Estudiantil en el Subsistema 
de Educación Básica, a ser sancionadas 
próximamente por la AN.

Sostuvo que los parlamentarios están 
comprometidos en cumplir instruccio-
nes del presidente de la República, Ni-
colás Maduro, y el titular de la AN, de 
desplegarse en todo el territorio nacio-
nal para dar a conocer las leyes y todo el 
trabajo parlamentario.

RATIFICADAS AUTORIDADES
Asimismo, fueron ratificadas y jura-

mentada las autoridades de la Comisión 

de Seguridad y Defensa, incluyendo los 
presidentes de las subcomisiones.

La presidencia será ejercida por el 
diputado Jesús Suárez Chourio; la di-
putada Gloria Castillo en la primera vi-
cepresidencia y el parlamentario Frang 
Morales en la segunda vicepresidencia, 
también ratificó a su secretaria María 
Acevedo Rivas.

Así lo informó Suárez Chourio al rei-
terar que el diputado Giuseppe Ales-
sandrello continúa como presidente 
de la Subcomisión de Fuerza Armada 
Nacional y Desarrollo Integral; Manuel 
Quevedo en la Subcomisión de Frontera 
e Integridad Territorial, y el parlamen-
tario del Bloque de Oposición, Bernabé 
Gutiérrez, en la subcomisión de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario.

Precisó que la Subcomisión de Fuerza 
Armada Nacional y Desarrollo Integral 

estará a cargo de las diputadas Yenis Ce-
peda, Lisset Sabino, Tania Altuvez y los 
diputados José Millán, Jocsen Alvarado, 
Oswaldo Andaras, Frang Morales, Fer-
nando Soto Rojas y su persona.

La Subcomisión de Frontera e Inte-
gridad Territorial quedó al mando de 
las diputadas Enma Díaz, Johana Rosa-
les, Idania Quintero y los parlamenta-
rios Yonder Durán, Carlos Martínez y  
Juan Romero.

Por su parte, la subcomisión de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Chourio la conformarán 
las diputadas Gloria Castillo, Maira 
Rojas, Juliana Ruiz, Melissa Orellana, 
Elizabeth García, Carlos Granadillo, y 
Euribes Guevara.

Suárez Chourio destacó el trabajo 
en equipo realizado en la comisión 
y es por ello que fueron ratificados  
todos los cargos.

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV), Diosdado Cabello 
enfatizó que la izquierda ha perdi-
do oportunidades en algunos países 
de América Latina “por las peleas 
entre los líderes que no se ponen de 
acuerdo”.

“Juega cada quien a su interés, muy 
particular, muy pequeñito y no en 
función de los intereses de la Patria”, 
afirmó.

En su programa Con el Mazo Dan-
do, en su emisión 416, sostuvo que “es 
una de las cosas que uno escucha y a 
veces nos da mucha tristeza”.

Alertó que “así nos convertimos en 
presa fácil del imperialismo, ya que el 
imperialismo sabe trabajar eso, sin uno 
darse cuenta y sin quererlo. Las dife-
rencias entre nosotros las sabe trabajar 
el imperialismo y se mete por los lados, 
manipula y se mueve”.

En ese escenario, destacó que se im-
pone “la unidad, unidad, unidad ante 
cualquier circunstancia, esa es la pre-
misa fundamental de nuestro Coman-
dante Chávez y que para nosotros es 
una orden”.

“El destino nos reclama la unidad de 
las fuerzas chavistas, cada día más con-
solidadas, más unidos”, apuntó.

EEUU VA POR GUAIDÓ
Asimismo, al referirse al opositor 

Juan Guaidó expresó que “los gringos 
van por ti, van a hacer que rindas cuen-
tas”.

“Tú le puedes mamar gallo a los grin-
gos, te puedes esconder un ratico, pero 
si les robaste sus reales te los van a co-
brar”, aseveró.

Añadió que es diferente “a los que no 
tenemos rabo de paja, ellos pueden de-
cir lo que les de la gana pero no tenemos 
rabo de paja. Tú tienes rabo de paja con 
ellos y van por ti (...) cuando los gringos 
aprieten duro te van a dejar más solo, el 
precio va ser aun mayor”.

Reiteró que se la van a cobrar porque 
“les metiste la mano en el bolsillo, ro-
baste y los engañaste, no tienes pala-
bra, te comprometiste con ellos a entre-
gar todo, porque ese era el compromiso 
llegar a la Presidencia y entregar a los 
gringos petróleo, coltán, gas, todo para 
ellos”.

“Triste final, pero era previsible des-
de el primer momento. Varias veces lo 
dijimos aquí que no tenías ni el guára-
mo, ni la formación ni siquiera tenías 
las ganas. Ahora te quedará apelar a la 
lástima, al mártir para ver que levantas 
desde allí. Eso tiene efecto unos días, 
después se acaba también”, subrayó.

La izquierda ha perdido oportunidades en algunos países por las peleas entre líderes
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T/ Redacción CO-L.Á.Y
F/ Cortesía
Miranda

Con el objetivo de brindar atención 
y bienestar social a la población 

estuvo de visita en el municipio Paz 
Castillo, el viceministro de Asuntos 
para la Paz adscrito al Despacho de la 
Presidencia, Emilio Feriozzi quien sos-
tuvo un encuentro con el alcalde Víctor 
Julio González.

Destacaron  la necesidad del  fortale-
cimiento de los espacios deportivos, re-
creativos y sociales, así  como la inau-
guración de un Centro de Orientación 
Familiar (COF que funcionará dando 
atención social y aprendizaje para pa-
dres e hijos brindando ayuda psicológi-
ca  y terapias de familias. La formación 
de preventores del COF, estará abor-
dando a personas vulnerables en las 
comunidades para brindarles atención 
social también fortalecer y masificar el 
deporte  como herramienta de resolu-
ción de conflictos, para personas con 
problemas de comportamiento.

CASA DE TRANSICIÓN ROSA VARGAS
Durante su visita el viceministro re-

corrió e inspeccionó  las instalaciones  

de la Casa de Transición Rosa Vargas, 
ubicada detrás del antiguo banco BOD, 
allí se brinda atención médico y social 
a gestantes, la misma  será la sede para 
el Centro de Orientación Familiar.

“Haremos el acondicionamiento y 
las mejoras en pinturas, mantenimien-
to preventivo y correctivo de la elec-
tricidad sanitarios,  entre otros, con la 
dotación de insumos, el objetivo es que 
tengamos un espacio digno de atención 
social”, manifestó.

Por su parte el alcalde luciteño, Vic-
tor Julio González, expresó su agra-
decimiento por traer buenas noticias 
a la jurisdicción. “El compromiso de 
garantizar las políticas sociales en el 
pueblo es una tarea de gobierno en to-
das las instancias, el fin es elevar la ca-
lidad de vida de nuestras familias”, dijo 
González. 

Además la ocasión fue propicia para 
hacer entrega de kits de balones de vo-
leibol, kikimbol, basquet a pequeños 
atletas de la comunidad de La Vega.

Durante actividad estuvo presente la 
diputada del CLEBM y primera comba-
tiente Dayana Davalillo, presidenta del 
Instituto de la Mujer, Moraima Carpio, 
presidente de la Cámara Municipal, 
Omar León y demás concejales. 

El juez Damiani Bustillos 

indicó que, bajo la dirección 

de la presidenta del TSJ, 

magistrada Gladys María 

Gutiérrez Alvarado, se 

adelanta la organización de 

este importante evento en el 

que Venezuela será anfitrión

T/ Redacción CO-Prensa TSJ 
F/ Cortesía
Caracas

E
l representante del Tri-
bunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) ante la Cumbre 

Judicial Iberoamericana (CJI), 

Luis Fernando Damiani Bus-
tillos participó en una reunión 
vía telemática denominada 
“Selección de Jueces y Juezas 

y Permanencia en la Carrera 
Judicial”.

Según refiere nota de pren-
sa del TSJ en la actividad, los 

representantes de los poderes 
judiciales de Venezuela, Chile, 
Costa Rica, España, Guatema-
la, México y Perú respondie-
ron al cuestionario titulado 
“Bases para la Gestión Mo-
derna de la Carrera Judicial 
en el Siglo XXI” que pretende 
elaborar un diagnóstico gene-
ral sobre la carrera judicial 
en la región.

Este estudio irá orientado a 
reforzar las buenas prácticas 
en materia de inclusión y no 
discriminación de mujeres, in-
dígenas, personas con discapa-
cidad, entre otros a esta promo-
ción de  jueces y juezas.

Las conclusiones y avances 
serán presentadas en la II Ron-

da de Talleres de la CJI, a rea-
lizarse en Caracas a finales del 
mes de marzo de 2023.

El magistrado Damiani 
Bustillos indicó que, bajo la 
dirección de la presidenta 
del TSJ, magistrada Gladys 
María Gutiérrez Alvarado, se 
adelanta la organización de 
este importante evento en el 
que la República Bolivariana 
de Venezuela será anfitriona, 
al tiempo que se espera la par-
ticipación presencial y vía te-
lemática de todos los poderes 
judiciales convocados.

Todas estas acciones forman 
parte del Plan Estratégico del 
Poder Judicial venezolano 
que plantea en su Eje N° 5 “La 
Integración Jurídica Interna-
cional”, que implica ampliar 
la participación del Poder Ju-
dicial en el ámbito internacio-
nal para la defensa de la sobe-
ranía, la autodeterminación y 
la definitiva emancipación de 
los pueblos.
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Realizan diagnóstico sobre la carrera judicial en la región

Anunció el Viceministro de Asuntos para la Paz 

Inaugurarán en Paz Castillo  
Centro de Orientación Familiar
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510,00 INGRESOS FINANCIEROS

511,00 Ingresos por disponibilidades
512,00 Ingresos por inversiones en títulos valores
513,00 Ingresos por cartera de créditos
514,00 Ingresos por otras cuentas por cobrar
515,00 Ingresos por inversiones en empresas filiales y afiliadas
516,00 Ingresos por oficina principal, sucursales y agencias
519,00 Otros ingresos financieros

410,00 GASTOS FINANCIEROS
411,00 Gastos por operaciones con el público
414,00 Gastos por otros financiamientos obtenidos
415,00 Gastos por otras obligaciones
418,00 Gastos por oficina principal, sucursales y agencias
419,00 Otros gastos financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO

520,00 Ingresos por recuperaciones de activos financieros
420,00 Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros
421,00 Gastos por incobrabilidad  de créditos y otras cuentas por cobrar
422,00 Gastos por desvalorización de inversiones financieras
423,00 Gastos por partidas pendientes en conciliación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Expresado en Bs.)
Por los períodos comprendidos entre 01/01/2021 al 31/12/2021 y 01/01/2020 al 31/12/2020

(Expresado en Bs.)
Al 31/12/2022 y 31/12/2021

MARGEN FINANCIERO NETO
MENOS: GASTOS DE TRANSFORMACIÓN:

441,00
449,00

Gastos de personal
Gastos operativos

449,11 Gastos por aporte a la Superintendencia de Bancos
449,12 Gastos por aporte a otras instituciones

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
530,00 Otros ingresos operativos
430,00 Otros gastos operativos

MARGEN DEL NEGOCIO
540,00 Ingresos Extraordinarios
450,00 Gastos Extraordinarios

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
470,00 Impuesto sobre la renta

RESULTADO NETO

Aplicación del resultado Neto
Reserva Legal                                              
Utilidades Estatutarias                     
Junta Directiva                                    
Funcionarios y Empleados            
Otras Reservas de Capital                     
Resultados Acumulados              

2022
0

0

0

0

0

6.044.536

2021
0

0

0

0

0

              382.825

é

2022

64
        0

0
0
0
0
0

3.613.243
0
0
0
0

3.613.243
(3.613.178)

0
0
0
0

            0

2022
(3.613.178)
26.387.008
18.063.566

8.055.346
64.000

204.096

(30.000.187)
38.737.325

(891.467)

7.845.671
2.577.505
(937.468)

9.485.708
3.441.171

6.044.536

2021
(207.788)
1.925.555
1.322.203

550.609
39.594
13.149

(2.133.343)
2.859.805
(125.757)

600.705
-
-

600.705
217.880

382.825

64
2021

3
        0

0
0
0
0
0

207.791
0
0
0
0

207.791
(207.788)

0
0
0
0

            0

3

ACTIVO
110,00 DISPONIBILIDADES
111,00 Efectivo
113,00 Bancos y Otras Instituciones Financieras del país
114,00 Bancos y corresponsales del exterior
115,00 Existencias
116,00 Efectos de cobro Inmediato
119,00 (Provisión para disponibilidades)
120,00 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
121,00 Inversiones en títulos valores para negociar
122,00 Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
123,00 Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento
124,00 Inversiones en otros títulos valores
125,00 Inversiones en títulos valores de disponibilidad restringida
129,00 (Provisión para inversiones en títulos valores)
130,00 CARTERA DE CRÉDITOS
131,00 Créditos vigentes
133,00 Créditos vencidos
134,00 Créditos en litigio
139,00 (Provisión para cartera de créditos)
140,00 INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
141,00 Rendimientos por cobrar por disponibilidades
142,00 Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
143,00 Rendimientos por cobrar por cartera de créditos
144,00 Comisiones por cobrar
145,00 Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar
149,00 (Provisión para rendimientos por cobrar por cartera de créditos y otros)
150,00 INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES Y AFILIADAS
151,00 Participaciones en otras instituciones
159,00 (Provisión para inversiones en filiales y afiliadas)
160,00 BIENES REALIZABLES
170,00 BIENES DE USO
180,00 OTROS ACTIVOS
100,00 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
210,00  OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON EL PÚBLICO
211,00  CUENTAS POR PAGAR
240,00  OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
241,00  Obligaciones con Instituciones financ. del país hasta un año
242,00  Obligaciones con Instituciones financ. del país a más de un año
243,00  Obligaciones con Instituciones financ. del exterior hasta un año
244,00  Obligaciones con Instituciones financ. del exterior a más de un año
245,00  Obligaciones por otros financiamientos hasta un año
246,00  Obligaciones por otros financiamientos a más de un año
250,00  OTRAS OBLIGACIONES
254,00  Obligaciones Varias
260,00  INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
264,00  Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos
265,00  Gastos por pagar por otras obligaciones
270,00  ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
200,00  TOTAL DEL PASIVO
* GESTIÓN OPERATIVA

PATRIMONIO
300,00  TOTAL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
610,00  CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
620,00  CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
810,00  OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
820,00  OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Billetes y Monedas Nacionales
Billetes y Monedas Extranjeras
Cheques de Viajero

3.139.446
3.139.446

           0

                0

 2022
104.304.585

0
5.887.619

15.459.603
82.957.363

0
0

                0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

           0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4.486.596
18.790.196

127.581.378

2022

43.179.068
0
0
0
0
0

43.179.068
0
0
0
0
0

52.854.724
99.173.237
6.044.536

22.363.604
127.581.378

0
0

16
-16

5.887.619
98.416.966

0

www.zoom.red

           0

                0

 2021
9.091.268

0
1.732.269
5.048.088
2.310.911

0
0

                0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

           0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

188.970
9.280.238

111.185
111.185

20

6.429.653
0
0
0
0
0

6.429.653
0
0
0
0
0

1.363.169
7.904.007

         382.825

993.406
9.280.238

0
0
1

-1

1.732.269
7.358.999

0

Jefe de ContabilidadGerente Corp.Serv.Financ.

21

Por los periodos comprendidos entre 01/01/2022 al 31/12//2022 y 01/01/2021 al 31/12/2021

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN

(Expresado en Bs.)

*

0

www.zoom.red:
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Al ofrecer el Mensaje Anual ante  

la Asamblea Nacional, el Mandatario 

Nacional destacó que el Producto 

Interno Bruto del país creció hasta  

un 15 por ciento y se mantiene  

en aumento en comparación  

con el año 2021

T/ Deivis Benítez 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros presentó ayer un 

balance de gestión del año 2022 ante la 
Asamblea Nacional y destacó que aun-
que se cumplieron muchas de las metas 
planteadas por el Ejecutivo a pesar de las 
927 medidas coercitivas unilaterales que 
se mantienen vigentes contra la Nación, 
aún falta mucho por hacer para alcanzar 
el estado de bienestar con que contaba 
el pueblo antes del decreto de Barack 
Obama en el año 2015.

Desde el hemiciclo protocolar del Pa-
lacio Federal Legislativo en Caracas, 
el Jefe de Estado expresó su repudio a 
las llamadas sanciones y dijo que no se 
trata de sanciones contra un hombre o 
contra Nicolás Maduro, se trata de la 
violación a los derechos humanos más 
“aberrante” que pueda existir contra 
todo un pueblo. Indicó que para esas 
acciones se han confabulado tanto la 
derecha extremista nacional e inter-
nacional financiadas desde los Estados 
Unidos, con el propósito de derrocar a 
la Revolución Bolivariana.

En este sentido, exigió que se levanten 
todas las sanciones existentes contra la 
Nación que han evitado el ingreso al país 
de más de 642 mil millones de dólares, 
que a juicio del Mandatario Nacional, 
“podían ser utilizados para la inversión 
social, para la producción de alimentos, 
para expandir la protección y seguridad 
social a todo el pueblo, para fortalecer las 
misiones y grandes misiones”, resaltó.

“No queremos más sanciones (…) bas-
ta de persecución financiera”, exigió el 
presidente Maduro al Gobierno de Joe 
Biden ya que Venezuela tiene derecho a 
la libertad económica. 

Exaltó la valentía y el coraje de todos 
los venezolanos que no se han entrega-
do al chantaje, a la presión nacional e 
internacional y que “hemos ‘porque me 
incluyo’ aprendido hacer mucho más con 
menos, en el transcurso de estos años”.

Enfatizó que en marzo de 2015, Vene-
zuela producía 2,8 millones de barriles 
de petroleo que generaban importantes 
ingresos a la Nación y con la profundiza-
ción de la guerra híbrida contra nuestro 

país, hasta el primer semestre de 2022, 
solo se obtuvo el 1 por ciento de ingresos 
dejando de percibir al menos 232 mil mi-
llones de dólares. “Explicado de otra ma-
nera, el ingreso nacional cayó a números 
dramáticos”, dijo Maduro.

“Son datos contundentes que quizás 
dibujan la cara oculta de la verdadera 
guerra que han hecho contra nuestro 
país y la verdadera guerra que le han 
hecho principalmente a la industria 
petrolera y a la economía. Se estima 
que robaron la cantidad de 411 millo-
nes de dólares por día, fue un robo 
criminal. Hagan lo que hagan y digan 
lo que digan, no han podido ni podrán 
con la Revolución”, destacó.

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
El Jefe de Estado manifestó que el año 

2022 fue el verdadero inicio del creci-
miento económico de Venezuela, con un 
Producto Interno Bruto (PIB) por encima 

del 15 %, considerado el mayor de Améri-
ca Latina y el Caribe. “Son noticias posi-
tivas que hay que cuidar, nosotros no nos 
vanagloriamos, pero están mejorando 
los indicadores”.

Resaltó que desde el tercer trimestre 
del 2021 se comenzó a ver el crecimien-
to en el país registrando 17,72 por ciento 
del Producto Interno Bruto y para el se-
gundo trimestre de 2022 el PIB logró al-
canzar una cifra mucho mayor de 23,30 
%, que luego con el alza y la guerra cri-
minal que del dólar bajo considerable-
mente hasta el 13,22 % y para el cuarto 
trimestre del año pasado alcanzamos el 
15 por ciento. “Vamos paso a paso, es la 
economía real que va y debe ir cada vez 
mejor”.

De igual manera, el presidente Ni-
colás Maduro manifestó que en el año 
2022, Venezuela registró un incremento 
sustancial en depósitos de ahorristas, 
el cual en el mes de noviembre se ubicó 

en 3.288 millones de dólares. Asimismo 
el crédito experimentó un aumento de 
112%, pasando de 163 millones de dóla-
res a 724 millones de dólares. “No hay 
crecimiento económico sin crecimiento 
del crédito para impulsar la producción 
de alimentos”, sostuvo. 

Refirió que la producción alimentaria 
nacional presentó un ascenso sustan-
cial, producto del esfuerzo conjunto de 
sectores públicos y privados. Detalló ru-
bro por rubro, entre ellos mencionó: el 
aceite 13.9 por ciento, arroz 30,9 %, atún 
enlatado 77,8 %, azúcar 33,9 %, Café 18 %, 
carne de bovino 38,4 %, embutidos 6,4 %, 
harina de trigo familiar 4 %, leche 25.8 
%, pasta alimenticia 15,5 %, pollo 22.1 %, 
sardina enlatada 14,8 %.

De igual manera, se refirió al sector 
industrial durante el año 2022, donde 
también se evidencia un aumento signi-
ficativo principalmente en la producción 
de papel (molino 169 % y corrugado 109 
%), neumáticos 89 %, calzado 23 %, lubri-
cantes 50 %, acumuladores 12 % y enva-
ses (plástico, metálico, papel, cartón y 
vidrio) en 5 por ciento.

En cuanto a la recaudación tributaria 
en el año 2022, el presidente Nicolás Ma-
duro dijo que se registró un aumento de 
97 %. “Como expresión del crecimiento 
económico, se llegó a 4.744 millones de 
dólares íntegros, invertidos en salario, 
educación, salud y construcción de vi-
viendas”.

El transado en los mercados de valores 
obtuvo 1.316 por ciento de incremento, 
mientras que la Bolsa Agrícola obtuvo 
transado crecimiento de 90 por ciento, 
con un rendimiento de 362 millones 
dólares. 

Manifestó que nuestro país tiene todo lo que se necesita para vivir

 

En cuanto a las importaciones se lo-
gró un crecimiento del 106%, pasando 
de 3.979,3 millones de dólares en 2021 a 
8.194,5 millones de dólares en 2022 y en el  
sector exportación el presidente Maduro 
dijo que a partir de la diversificación de 
las fuentes externas de divisas, las ex-
portaciones no tradicionales registraron 
un aumento de 151,6 %.

Asimismo, manifestó que al cierre 
del año 2022, Venezuela totalizó cerca 
de 500 mil emprendimientos, y exaltó el 
protagonismo de la mujer en los nuevos 
métodos de desarrollo económico y pro-
ductivo. En total se registraron 496.823 
emprendedores. 

Al señalar las perturbaciones regis-
tradas en la tasa cambiaria, el Mandata-
rio Nacional destacó estar consciente y 
actuando con miras a estabilizar el mer-
cado y detener la inflación. Instruyó al 
equipo económico presentar un proyec-
to de Ley para simplificar los procesos 
de exportación y favorecer los procesos 
productivos de ese sector. 

CRECIMIENTO EN LO SOCIAL 
En el área social, el presidente Nicolás 

Maduro destacó que se logró avanzar en 
el tema de la generación de empleo. “He-
mos mejorado de madera modesta, pero 
significativa el tema de la generación de 
empleo (…) y el desempleo que en el 2021 
se ubicaba en 8,9%, hoy está en 7,8%”, 
subrayó.

Hizo una critica a la acción del Gobier-
no en torno a la Gran Misión Chamba 

Juvenil y ordenó retomar este programa 
de empleo con fuerza. “Ordeno que se 
retome la Gran Misión Chamba Juvenil 
que, siendo autocríticos, se perdió en el 
espacio y el tiempo”, afirmó. 

Por otra parte, Maduro refirió que 
el 94% de los alimentos que se distribu-
yen en los CLAP (Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción) son de 
producción nacional y de acuerdo con 
información del vicepresidente para el 
Socialismo Social y Territorial, Mervin 
Maldonado, “se están beneficiando más 
de 7 millones de familias”. 

“Antes lo importábamos casi todos los 
productos”, recordó Maduro y resaltó 
que a la par como parte del proceso de 
recuperación económica en el país se al-
canzó la cifra de 97 % de abastecimiento, 
mientras que la disponibilidad de proteínas 
se ubica en 78,8%.

En este sentido, manifestó que la re-
cuperación económica ha traído consigo 
efectos positivos y se ha bajado el déficit 
nutricional que desde el año 2017 era de 
35.6 por ciento al 7,7 por ciento en 2022.

En cuanto a la construcción de vivien-
das, el Presidente indicó que la meta 
planteada por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) era de 500 mil vivien-
das anuales, con una cifra alcanzada de 
4.400.000 viviendas en 2022; la cual tiene 
como meta 5 millones para el 2025.

Asimismo, se hizo entrega durante el 
2022 de 1.237.000 títulos de tierras urba-
nas en comunidades de las principales 
ciudades de país y a través de la Gran 

Misión Barrio Adentro Barrio Trico-
lor (Gmbnbt), se logró rehabilitar más 
de 235.651 viviendas para un total de 
2.564.040 hogares rehabilitados.

Además, la Gran Misión Venezuela 
Bella, alcanzó recuperar con inversión 
pública más de 3.745 espacios, compren-
didas entre plazas y centro de recreación 
en todo el territorio nacional.

También destacó la creación del 1×10 
del Buen Gobierno; la organización y 
el lanzamiento de este sistema en con-
junto con el pueblo, que logró atender el 
87.77 % de las denuncias por fallas en el 
servicio de agua; 82 % en el ámbito de la 
electricidad.

Asimismo, el Jefe de Estado precisó 
que la aplicación VenApp del 1×10 del 
Buen Gobierno ha dado buenos resulta-
dos como herramienta comunicacional 
directa entre el pueblo y sus gobernan-
tes. En ese sentido, informó que más del 
87.77% de las denuncias sobre fallas en el 

servicio de agua fueron atendidas gra-
cias a esta nueva aplicación. “Se atendie-
ron y solucionaron 82 % de los reportes 
en materia de servicio eléctrico”, indicó. 

“Seguimos mejorando en el tiempo de 
atención de problemas que a veces se 
quedaban por días y hasta por semanas 
sin solución y sin atención”, sostuvo el 
presidente Maduro. Reconoció que el 
1×10 del Buen Gobierno también fue a 
la atención de la educación y la salud a 
través de las Bricomiles y reconoció que 
esta iniciativa tuvo un impacto positivo 
para estas dos áreas por lo que ordenó 
mantener en el tiempo.

“Ante la guerra económica y las san-
ciones el poder popular y el poder militar 
acompañó a su pueblo que con creativi-
dad y vocación de servicio recuperaron 
escuelas, liceos y centros de salud”, dijo 
el Jefe de Estado. 

El presidente Nicolás Maduro al presentar su Mensaje 
Anual rememoró lo que a su juicio ha llamado 4 etapas o 
momentos históricos de la Revolución Bolivariana y dijo 
estar orgulloso de haber vivido cada una de ellas y seguir 
de la mano del pueblo construyendo la Patria que soñamos.

En este sentido, hizo un llamado a la juventud y a la 
muchachada de hoy, a evaluar y estudiar cada una de 
ellas para poder ver el cambio de la Cuarta República a 
la conformación de la Quinta República y la construcción 
del Socialismo Bolivariano.

Explicó que un primer momento histórico es el de Las 
Rebeliones año 1989: año signado por dolor, incertidum-
bre y esperanza, 27 y 28 de Febrero, rebelión popular 
contra el paquete económico oligárquico y causando la 
muerte de miles de personas.

1992: año en el que empezó a levantarse el nuevo boliva-
rianismo, signado por el rescate de las raíces profundas del 
proyecto igualitario, empezó a debatirse en las comunidades 
la idea de un proceso popular constituyente, de un nuevo mo-
delo de desarrollo, y empezó a sonar el nombre y el rostro del 
Comandante Hugo Chávez Frías como líder emergente. 

Un segundo momento de Revolución en 1999: fue el año 
que por la vía electoral, la vía política, con una inmensa 
fuerza popular, que se construyó el liderazgo y el Coman-

dante Chávez logró el primer triunfo electoral de la Revolu-
ción Bolivariana. Fue una etapa, que debe ser reconocida, 
estudiada, de donde debemos extraer la mayor de las ense-
ñanzas, de los tiempos de rebeliones, profundas. 

El tercer momento llamado de Refundación en el mismo 
año 99 cuando por primera vez se llama a un referéndum con-
sultivo. Nunca se había convocado un referendo para ningún 
tema, y se realizó para 25 de abril 1999 para el camino y bases 
hacia una constituyente y finalmente el 15 de diciembre se 
aprobó nuestra Carta Magna, que funda la V República, avan-
zada y progresista, gracias al voto del pueblo, de la soberanía 
popular, por el voto por conciencia, estrategia y responsabili-
dad, direccionalidad de un gran líder como fue Chávez.

Y una cuarta etapa llamada Resurrección y Renacimien-
to en 2002: Venezuela volvió a vivir una etapa de creación, 
Venezuela comenzó a vivir una etapa de expansión y crea-
ción de las misiones educativas, Robinson, Ribas, Sucre, 
para darle la oportunidad de estudios aquellos que fueron 
excluidos de la educación universitaria. Una nueva etapa 
en la salud, la generación de empleos y el salario mínimo 
regional más alto de América latina y el Caribe.

Surgió el Socialismo Bolivariano del siglo XXI que hoy 
llevamos adelante, una cuarta etapa de unir las fuerzas, 
a remar junto todos los venezolanos para alcanzar ese 

renacimiento nacional que impacte positivamente la vida 
social económica del hombre y la mujer de a pie.

Cuatro etapas que resumen vivencias, experiencias, 
aprendizajes porque estamos seguros y con la certeza de 
que Venezuela tiene toda la fuerza y toda la potencialidad 
para consolidarse en el futuro y eso amerita mucha unión. 

Cuatro momentos históricos de la Revolución
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“Tenemos líneas claras para consolidar 

el crecimiento económico y garantizar 

el vivir viviendo”, señaló 

T/Freidder Alfonzo 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l Mandatario Nicolás Maduro anun-
ció ayer las seis líneas de trabajo 
que guiarán el accionar del Gobier-

no Nacional para garantizar la aplicación 
de las políticas durante este 2023. 

1.-Consolidar el crecimiento económi-
co con igualdad: Transformar las condi-
ciones materiales a favor de la igualdad 
y la inclusión

2.-Expandir la protección social: Con-
solidar el crecimiento económico en 
función de mejorar los programas de 
protección para erradicar la pobreza

3.-Ampliar la presencia del Poder 
Popular: Impulsar la participación y 
el protagonismo del pueblo organizado 
para la reactivación de la economía y la 
repolitización positiva del país

4.-Consolidar la seguridad integral de 
la nación y garantizar la justicia: Forta-
lecer las buenas prácticas en materia de 
protección ciudadana en el contexto de 
una cultura de paz cercana al pueblo.

5.-Avanzar en la independencia inte-
gral y la descolonización: Consolidar 
la independencia económica, tecnoló-
gica y cultural bajo criterios que rom-
pan con la ideología colonial, teniendo 
como principal objetivo la defensa del 
territorio de la Guayana Esequiba.

6.-Consolidar la Patria Grande: 
Avanzar en la consolidación de una 
nueva geopolítica regional, de una 
nueva integración.

“Estos son los seis lineamientos para 
este 2023, tenemos líneas claras para 
consolidar el crecimiento económico 
y garantizar el vivir viviendo”, señaló 
durante su Mensaje Anual.

Puntualizó que las perturbaciones 
recientes en el sistema económico 
nacional demuestran que “no pode-
mos bajar la guardia y el pueblo tie-
ne que permanecer unido”. “Máxima 

conciencia, máxima movilización”, 
convocó. 

VENEZUELA SE LA JUEGA  
CON LA PATRIA GRANDE 

El Jefe de Estado, anunció que Vene-
zuela se coloca al frente de la batalla por 
la construcción de “ese mudo de Patria 
Grande” para dar más felicidad, progre-
so y prosperidad al país y a toda América 
Latina y El Caribe. 

Señaló que está llegando una hora es-
pecial para juntar los caminos de América 
Latina y El Caribe. 

Maduro destacó que desde Venezuela 
se habla de una nueva época, hecho que 

también ocurre a nivel mundial. “Una 
nueva época de transformación, la Nets”.

Por otra parte, sostuvo que el Gobierno 
venezolano todavía está esperando que la 
Administración de Biden cumpla su pa-
labra y libere los 3.150.000.000 de dólares 
que tiene retenidos a Venezuela, acuerdo 
que se logró en la Mesa de Diálogo en 
México con la Plataforma Unitaria. 

Puntualizó que los recursos serán in-
vertidos en servicios de agua electricidad, 
educación y salud.

Informó que en los próximos días será 
relanzado el modelo social de atención 
al pueblo venezolano. “Plan especial del 
vivir viviendo”, acotó. 

T/ Deivis Benitez  

El Presidente repudió el intervencionismo político, al tiempo que dijo estar este 
año 2023 “ante el poder legítimo, el Poder Legislativo de Venezuela, duelale a 

quien le duela”.
Tachó de “risible” la posición del Reino Unido de reconocer a la Asamblea Nacio-

nal de 2015 y dijo que “en Venezuela quien legisla, aprueba presupuesto, designa 
los Poderes Públicos es única y exclusivamente la Asamblea Nacional electa en 
2020”.

También hizo referencia a la respuesta que envió al subsecretario de Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de EEUU, Brian Nichols, tras 
los mensajes que envió por sus redes sociales contra nuestro país.

“Le dije que se está haciendo millonarios lanzando tuits sobre Venezuela, 
pues más que una posición ideológica es un negocio lo que hace y mientras más 
lo mencionemos más se cotiza”, expresó Maduro.

Anunció el presidente Maduro 

 

No al intervencionismo político
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La postura del Gobierno 

colombiano es seguir 

en la mesa para intentar 

llevar a término un acuerdo 

con el grupo insurgente 

que se alzó en armas 

el 4 de julio de 1964

T/ RT
F/ Cortesía
Bogotá

L
a estela de esperanza que 
dejó el avance de los diá-
logos de paz en Caracas 

quedó en vilo en Bogotá. En las 
últimas semanas, el malenten-
dido por el fallido cese al fuego 
bilateral que declaró el Gobier-
no de Gustavo Petro que incluyó 
a la guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) puso 
la palabra “crisis” sobre la mesa 
de negociaciones.

El problema es que el alto al 
fuego bilateral, que según Pe-
tro fue un supuesto asumido 
tácitamente, para la guerrilla 
ha significado una imposición. 
La medida, ahora sí, deberá ne-
gociarse abiertamente en una 
nueva ronda de diálogos previs-
ta para el 23 de enero.

“Como el Gobierno no cumple 
con los procesos de discusión de 
la Mesa y toma medidas unila-
terales y las hace públicas, estos 
procedimientos ponen en crisis 

el desarrollo de la Mesa”, dijo el 
ELN en un comunicado.

El desmentido del ELN a la 
medida anunciada por el Go-
bierno colombiano disparó las 
alarmas sobre la continuidad 
del proceso, ya que las tres dé-
cadas de negociaciones falli-
das con ese grupo insurgente 
es un precedente que pesa a la 
hora de valorar el impacto de 
cada incidente.

Aunque el equipo negocia-
dor de Petro niega que haya 
crisis y ve lo ocurrido como 
un “aprendizaje”, la guerrilla 
deja entrever las tensiones al-
rededor de una posible salida 
de pacificación.

En diciembre del año pasado, 
ambas partes acordaron que las 
rondas de diálogo continuarían 
en México. Sin embargo, des-
pués del impasse por el anuncio 
del Ejecutivo colombiano, el Go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador comunicó problemas 
“logísticos” para llevar a cabo 
la reunión.

El viaje de Petro a la capital 
venezolana, aunado a la postura 
del presidente Nicolás Maduro 
de actuar como facilitador para 
el “cese al fuego bilateral”, po-
dría actuar como bisagra para 
que el encuentro se realice en el 
emblemático Hotel Humboldt.

Para el ELN está claro cuál 
será el primer punto que se abor-
dará en la próxima mesa de ne-
gociaciones: “Se hace necesario 

tratar los últimos acontecimien-
tos, para tomar los correctivos 
que garanticen la superación de 
esta crisis”, manifestaron en un 
comunicado.

Entretanto, el jefe de la ne-
gociación de paz del Gobierno, 
Otty Patiño, insistió en que la 
palabra “crisis” es inadecuada 
para calificar el estatus de las 
conversaciones. “La mesa está 
en modo pausa”, matizó en de-
claraciones.

Patiño reconoció que es una 
“pausa demasiado larga”, por lo 
que pidió “apresurar” el proce-
so aunque eso signifique no re-
anudar los diálogos en México, 
sino optar por una alternativa 
más rápida. Sin embargo, no 
confirmó si el próximo punto de 
encuentro será en Venezuela.

“Ellos, los negociadores del 
ELN deben estar enterados de 
esa situación. El Gobierno de 
México ha manifestado las difi-
cultades que tiene para ofrecer-
se como sede”.

El jefe negociador coincide en 
que la urgencia para el segundo 
ciclo sea el cese al fuego bilate-
ral, aunque el Gobierno de Petro 
ya emitió un decreto  que le per-
mite reanudar las operaciones 
de combate contra el ELN.

El escollo entre el Gobierno 
de Petro y la guerrilla no ha 
dejado indiferente a los voceros 
políticos del país. Una de las pri-
meras voces en salir a favor de 
que continúen los diálogos ha 
surgido desde el partido Comu-
nes, fundado tras el acuerdo de 
paz que se firmó con las extintas 

Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC).

“Es normal que se tengan al-
tibajos. Sin embargo, no consi-
deramos que se debe hablar de 
una crisis. A los integrantes del 
ELN los invitamos a que sigan 
sentados en la mesa de diálo-
gos para construir el camino 
correcto hacia la construcción 
de la paz. Que esto que pasó solo 
sea un aprendizaje en medio de 
este proceso de diálogos entre el 
Gobierno y ellos”, declaró la se-
nadora Sandra Ramírez.

Desde la oposición, el máxi-
mo líder del Centro Democrá-
tico (CD), Álvaro Uribe, se pro-
nunció sobre las negociaciones 
con la mediación de Venezuela, 
pero dejó colar sus insalvables 
diferencias con el Gobierno de 
Maduro.

“El Gobierno de Venezuela 
puede ser efectivo para que el 
ELN, la guerrilla con la cual 
ahora se pretende negociar, 
acepte cesar acciones crimina-
les”, dijo el político conservador, 
quien se convirtió en la princi-
pal figura en contra del acuerdo 
de paz con las FARC.

Pero si bien la historia está 
llena de obstáculos que en las 
últimas tres décadas truncaron 
la pacificación con el ELN, la 
postura de Petro es seguir en la 
mesa para intentar llevar a tér-
mino un acuerdo con el grupo 
insurgente que se alzó en armas 
el 4 de julio de 1964.

Las partes todavía no acuerdan el cese bilateral al fuego 

T/ Hispantv
Brasilia

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, pide 

castigar a los simpatizantes del 
ultraderechista Jair Bolsonaro 
que invadieron las sedes del po-
der en Brasilia. El mandatario 
promete una respuesta contun-
dente para los manifestantes del 
domingo, que “no quieren respe-
tar la democracia”.

Brasil vive días de máxima aler-
ta. Tres días después de que los 
seguidores del fascista Bolsonaro, 
asaltaron con violencia las sedes 
de los tres poderes de la Repúbli-
ca, ayer circulaba por las redes 
sociales, nueva convocatoria de 
una movilización titulada “mega 

manifestación por la toma del po-
der”. Las autoridades reforzaron el 
despliegue en todo el país, y sobre 
todo en Brasilia, para evitar que se 
repitan escenarios como los del pa-
sado domingo.

En el palacio presidencial, Lula 
celebró junto con los indígenas, 
la toma de posesión de las minis-
tras de los Pueblos Indígenas y 
de Igualdad Racial, Sonia  Gua-
jajara y Anielle Franco, respec-
tivamente. 

Aun así, para el mandatario, toda 
la culpa de los asaltos del domingo 
recae sobre su predecesor Bolsona-
ro, que todavía, no quiere recono-
cer el resultado de las elecciones de 
octubre. El expresidente difundió 
un vídeo en el que insiste en que 
Lula “no ganó las elecciones”.

Fiscalía inició investigación a Presidenta y otros altos funcionarios

Las protestas contra Boluarte  
se intensifican en el sur de Perú
T/ Sputnik
Lima

“¡Dina, asesina, llegaremos a 
Lima! ¡Renuncia!’’. Con estas 

palabras continúan las violentas pro-
testas contra el Gobierno de la presi-
denta peruana, Dina Boluarte, que ha 
saldado 48 muertos, luego de la desti-
tución de Pedro Castillo. Ahora se ex-
tendieron al sur del país con nuevos 
enfrentamientos en la ciudad de Cusco 
tras una jornada mortal en la región 
de Puno.

La Defensoría del Pueblo informó que 
39 civiles han muerto en enfrentamien-
tos con la policía desde diciembre, otros 
siete murieron en accidentes de tráfico 
y otros en incidentes relacionados con 
el bloqueo de carreteras, además de un 
policía muerto.

La Fiscalía inició una investiga-
ción contra la presidenta Boluarte; 
el primer ministro, Alberto Otáro-
la; el ministro del Interior, Víctor 
Rojas; y el ministro de Defensa, Jor-
ge Chávez, por los delitos de genoci-
dio, homicidio calificado y lesiones 
graves durante las manifestaciones 
sociales.

En la ciudad de Juliaca, en el estado 
de Puno, donde se produjo la jornada 
más mortífera, la multitud despidió 
a las 17 personas que murieron en 
enfrentamientos con las fuerzas del 
orden.

El Gobierno de Perú declaró el Esta-
do de emergencia nacional para frenar 
las protestas que exigen la salida de Bo-
luarte de la presidencia y el adelanto de 
elecciones tras la destitución de Pedro 
Castillo.

Brasil continúa en máxima alerta

Lula promete enjuiciar  
a bolsonaristas facinerosos



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 4.460 

T/Telesur 
Washington, D.C

Los asistentes de la Casa 
Blanca descubrieron un se-

gundo lote de documentos cla-
sificados pertenecientes al pre-
sidente Joe Biden, días después 
de que se hiciera público el des-
cubrimiento de documentos de 
una antigua oficina privada del 
mandatario.

El nuevo lote se encontró en 
un lugar separado del prime-

ro y desde entonces, los asis-
tentes de la Casa Blanca han 
estado buscando documentos 
clasificados adicionales en 
otros lugares.

El miércoles, al confirmar la 
noticia del descubrimiento del 
primer lote de documentos, la 
secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pierre, 
evitó responder preguntas so-
bre por qué la actual Adminis-
tración no informó al público 
antes.

Los abogados de Biden hicie-
ron el descubrimiento el 2 de 
noviembre pasado, justo seis 
días antes de las cruciales elec-
ciones intermedias.

“Durante la revisión, los 
abogados descubrieron, entre 
documentos personales y po-
líticos, una pequeña cantidad 
de registros adicionales de la 
Administración Obama-Biden 
con marcas clasificadas”, co-
municó ayer Richard Sauber, 
un asesor especial del inqui-

lino de la Casa Blanca, reseñó 
RT. 

Biden abordó el martes el 
asunto del primer lote. Dijo 
que desconocía qué documen-
tos se encontraron y que sus 
abogados le aconsejaron que 
no buscara esa información. 
También expresó que estaba 
sorprendido de que tales regis-
tros se mantuvieran allí.

La revelación inmediata-
mente generó comparaciones 
con la búsqueda hecha por el 

Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI), el año pasado, en la 
propiedad Mar-a-Lago del ex-
presidente Donald Trump. En 
esa ocasión los investigadores 
federales incautaron documen-
tos clasificados como parte de 
una investigación federal más 
amplia sobre el posible mal 
manejo de la información.

La Casa Blanca dio a conocer 
que coopera con el Departa-
mento de Justicia con respecto 
a la revisión de los documentos, 
los cuales se hallaron en una 
oficina que perteneció a Biden 
entre su época como vicepresi-
dente y su campaña presiden-
cial de 2020.

Han asesinado 7 personas y 3 niños en 2023 

La violencia israelí continúa 

en Cisjordania después 

de que la región viviera 

en 2022 su año más letal 

desde 2006, con 170 

muertos palestinos

T/ Hispantv
F/ Cortesía
Teherán

I
rán denunció la intensifica-
ción del terrorismo organi-
zado contra los palestinos 

bajo el liderazgo del “terrorista” 
Netanyahu y criticó el silencio 
occidental.

Tras precisar los crímenes 
del régimen israelí, el portavoz 
de la cancillería de Irán, Naser 

Kanani, denunció ayer que en 
menos de 24 horas, tres pales-
tinos fueron asesinados a tiros 
por las fuerzas israelíes en la 
ocupada Cisjordania. 

“Asciende a 7 el número de 
mártires palestinos, incluidos 
3 niños, en menos de las dos 
primeras semanas de 2023”, 
puntualizó

El portavoz iraní aseveró que 
el “régimen del apartheid sio-
nista”, ha dejado “un récord sin 
precedentes con 224 mártires 
en 2022”, marcando “el año más 
sangriento” para los palestinos.

“La posibilidad de una esca-
lada del terrorismo organizado 
del régimen israelí, encabeza-
do por un famoso terrorista, 
ha aumentado la preocupación 
mundial por el aumento de los 
crímenes sionistas contra los 
palestinos”, afirmó Kanani en 
alusión a la llegada al poder de 
Benjamín Netanyahu como el 
nuevo primer ministro israelí.

Además, criticó la falta de ac-
ción de Estados Unidos y Euro-
pa, calificándolos como “los fal-
sos defensores de los derechos 
humanos y cómplices de los crí-

menes” de Israel, y recordó que 
la ayuda de los pueblos libres 
del mundo a la oprimida nación 
palestina es una responsabili-
dad humana, así como una con-
tribución a la paz y la seguridad 
internacional.

El 29 de diciembre, el gabinete 
de Netanyahu, el más extremista 
de la historia del régimen israe-
lí, prestó juramento en el parla-
mento y procedió a cumplir con 
sus funciones en medio de pla-
nes y decisiones controvertidas, 
incluido que busca expandir los 
asentamientos en toda Cisjor-
dania, lo que derivará en más 
represión de los palestinos y los 
ciudadanos árabes dentro de los 
territorios ocupados.

La profanación de la Mez-
quita Al-Aqsa por parte del 
ministro extremista israelí 
Itamar Ben Gvir y un grupo 
de colonos el pasado 3 de ene-
ro ha generado también duras 
críticas y condenas en todo 
el mundo. Los grupos de la 
Resistencia en Palestina han 
advertido que estas provoca-
ciones israelíes podrían hacer 
estallar otra Intifada.

Aumento del costo de la vida es el principal problema

Más del 90% de los europeos  
están preocupados por la inflación
T/ Sputnik
Bruselas

Más del 90% de los ciudada-
nos de la Unión Europea 

(UE) están preocupados por el 
crecimiento de los precios, se-
gún una investigación realizada 
por encargo del Eurobarómetro 
y el Parlamento Europeo.

“El aumento del costo de la 
vida es el principal problema 
para el 93% de los europeos, 
después siguen la amenaza 
de la pobreza y la exclusión 

social en un 82%”, destacó la 
encuesta.

La investigación también re-
vela que el crecimiento de los 
precios afecta sobre todo a Gre-
cia (100%), Chipre (99%), Italia 
y Portugal (98%).

“El alza de los precios, in-
cluidos los de la energía y los 
alimentos, se percibe en todas 
las categorías sociodemográ-
ficas, así como entre la gente 
con distinta educación y dis-
tintas profesiones”, indicó la 
investigación.

Asimismo, según los datos de 
Eurostat, los precios agrícolas 
en la UE se dispararon un 24% 
el pasado año.

“El precio medio de los pro-
ductos agrícolas en su conjun-
to, la producción en la UE au-
mentó un 24% entre 2021 y 2022. 
Los aumentos de precios más 
pronunciados se registraron 
en los cereales 45%, los huevos 
43% y la leche 31%.”.

La Oficina Europea de Es-
tadística atribuye el alza a 
tres factores clave: el con-

flicto armado de Ucrania que 
provocó una disrupción en 
los mercados agrícolas globa-
les, dado que Rusia y Ucrania 
son importantes exportado-
res de cereales, trigo, maíz, 
semillas oleaginosas y ferti-
lizantes; una sequía genera-
lizada que habría reducido el 
rendimiento de los cultivos y 
las presiones inflacionarias, 
particularmente, el encareci-
miento de la energía.

También los insumos agrí-
colas subieron de media un 
30% interanual en 2022. Los 
incrementos más fuertes se 
observaron en los precios de 
fertilizantes y mejoradores de 
suelo (87%), así como energía y 
lubricantes (59%).

Los cereales en su conjun-
to se encarecieron en los 27 
Estados miembros de la UE, 

con subidas que van del 33% 
en Austria y Países Bajos al 
67% en Hungría y al 70% en 
Finlandia. También los pre-
cios de huevos aumentaron 
en todos los países de la UE, 
con tasas que varían entre el 
6% en el caso de Luxembur-
go y el 76% en el de Francia. 
La leche fue otro renglón que 
subió en todo el bloque comu-
nitario, desde un modesto 3% 
en Chipre hasta un 50% en 
Bélgica, Lituania, Hungría y 
Letonia.

Además, los ciudadanos de la 
UE están preocupados por el 
cambio climático (81%) y por 
la posibilidad de la propaga-
ción del conflicto ucraniano a 
terceros países (81%). El son-
deo que se realizó en 27 Esta-
dos europeos abarcó a 26.431 
personas.

Estaban en antigua oficina del Presidente 

Encuentran documentos clasificados responsabilidad de Joe Biden
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Desafíos  
del Maestro 
de la Patria

Irán Aguilera

Al cumplirse 91 años de la fundación 
de la Sociedad Venezolana de Maes-

tros de Instrucción Primaria (Svmip), 
primera organización de nuestro magis-
terio, por la cual por Decreto de 1945 cada 
15 de enero se celebra el Día del Maestro, 
fecha emblemática para encontrarse y 
reflexionar sobre el indudable apostolado 
de la acción docente.

Las maestras y los maestros tienen 
como incuestionable referencia al Doc-
tor Luis Beltrán Prieto Figueroa, el 
Maestro de América, el más destaca-
do de sus dirigentes, el fundador de la 
Svmip, quien al estar siempre al ser-
vicio de los verdaderos intereses del 
magisterio venezolano, nunca dejó de 
alertar sobre el peligro que representa 
el vulgar economicismo embrutecedor 
–sindicalerismo-, ese que envilece la in-
signe profesión docente.

El Maestro Prieto, junto a las más sen-
tidas reivindicaciones del gremio, colocó 
siempre por encima, con énfasis, el com-
promiso pedagógico donde concentró su 
atención, y lo hizo con la mirada puesta 
en lo más alto, en los sagrados intereses 
nacionales, aquellos que se plantean el 
objetivo de completar la liberación defini-
tiva del pueblo venezolano, como la luchó 
Simón Bolívar al frente del glorioso ejér-
cito libertador.

Un maestro o maestra tiene el deber 
de conocer la coyuntura actual y, en 
consecuencia, tomar partido con ho-
nestidad, teniendo presente al Maestro 
Prieto: “…la educación es una función 
política y la más política de las activi-
dades del hombre, porque por medio 
de ella se forja la Nación, se orienta el 
porvenir y se impulsa el progreso de 
los pueblos…”.

No debe ser indiferente, o, peor aún, de-
jarse engatusar y utilizar por quienes de-
forman de manera descarada la realidad 
para fines políticos antinacionales. Debe 
saber que desde mediados de 2012 nuestro 
país es víctima de una guerra económica 
brutal, integral y creciente, con la cual se 
busca derrocar al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, que legítima y sobera-
namente nos dimos los venezolanos; así 
los imperialistas estadounidenses bus-
can tener el control de nuestro estratégi-
co país, y destruir el modelo alternativo 
al capitalismo que representa la Revolu-
ción Bolivariana. Se trata de una guerra 
no convencional que dañó severamente la 
economía, generó graves impactos en la 
población y en la calidad de vida lograda 
en Revolución.

Debe continuar con su protagonis-
mo, con el enorme esfuerzo que como 
país hacemos para salir adelante, con 
el cual obtenemos victorias a pesar de 
tantas dificultades.

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Brasil: ¿Golpe, asalto, 
protesta o algo más?

Apenas iniciado 2023, diferentes ti-
tulares de los medios proyectaron 

al mundo que en Brasil se desarrolla-
ba un golpe de Estado, un asalto o pro-
testas. Recordaron la similitud con el 
asalto del Congreso de Washington en 
2021, ambos acontecimientos en enero: 
Joe Biden electo a punto de asumir su 
presidencia y Lula da Silva ya iniciada 
la suya. En ambos casos, partidarios 
de presidentes salientes fracasaron: los 
trumpistas y como la historia se repite 
los bolsonaristas. 

Seguía las noticias de Brasilia mien-
tras traducía la entrevista del periodis-
ta belga Michel Collon que realizó días 
antes de la toma de posesión de Lula a 
la brasilera Inêz Oludé da Silva, exilia-
da política en Bélgica y militante porla 
defensa de su patria. Michel planteó 
una inquietud ya que a pesar de muchos 
puntos negativos del gobierno de Bolso-
naro, Lula ganó las elecciones con poco 
margen y sus adversarios tenían fuer-
za. Algunas respuestas de Inêz parecen 
premonitorias de lo que ahora sucedió 
en Brasilia.

De Bolsonaro y la historia recordó: “…
gastos increíbles para comprar votos… 
8.000 militares en cargos claves amena-
zan de golpe para no perder sus elevados 
salarios… iglesia estadounidense envia-
da por Carter para manejar un pueblo 
creyente… millones de fake news a dia-
rio … por petróleo Obama financió un 
golpe contra Lula… más que Bolsonaro, 
es Steve Bannon (exestratega de Trump) 

que está detrás… ricos con mente es-
clavista consideran a Brasil como una 
hacienda, exportan sus riquezas y com-
pran casas en Miami… 400 millardos de 
reales desviados para parlamentarios 
y alcaldes para las elecciones…”. Pero 
también resaltó que por Constitución, 
Lula con un equipo de transición de 50 
personas estudia la caótica gestión de 
Bolsonaro.

En el caso de la última campaña de 
Trump, unos analistas advertían que 
debía conservar la inmunidad presiden-
cial al costo que sea para no enfrentar 
la Justicia por los cargos en su contra. 
Entonces uno puede seriamente pregun-
tarse si el asalto de una Corte Suprema 
no incluye además la discreta misión de 
destruir pruebas incriminatorias. 

Concluyendo, para reír o llorar: reír 
por una extravagante noticia o llorar 
por el lavado de cerebro de adolescentes 
inocentes. De fuente reservada, nos llegó 
un audio desde una misión evangélica 
en una ciudad de la Amazonia brasileña: 
“Ustedes están equivocados…Bolsonaro 
está en el país… quien se fue a EEUU es 
el presidente Lula da Silva… los brasile-
ros hacen la revuelta para Bolsonaro… 
invadieron el Palacio porque es una 
manera de sacar al presidente que ganó 
que es Lula… lo están expulsando… Bol-
sonaro va a seguir al poder… Bolsonaro 
no está en EEUU”.

jean.araud@gmail.com
Caracas

Jean Araud

El salario  
y sus alrededores

Emilio Hernández

Otra embestida en contra del bolívar 
ha producido un indeseado retroce-

so en el poder adquisitivo del salario. Sin 
desconocer que hay esfuerzos guberna-
mentales para mitigar los problemas sa-
lariales, resumo algunos aspectos en los 
que pienso que hay margen de maniobra 
para hacer mayores esfuerzos.

1) Estabilización del bolívar. Estabi-
lizar el bolívar es indexar el salario. En 
muchas oportunidades he argumentado 
que Venezuela tiene muchas opciones que 
no hemos aprovechado para estabilizar el 
bolívar. La actual política monetaria en 
teoría podría funcionar en escenarios pa-
cíficos, pero ha demostrado ser ineficaz 
en guerra económica.

2) Remuneración complementaria en 
moneda no transferible. Muchas tarifas e 
impuestos del Estado están referidos al pe-
tro. Sería de gran ayuda tener ingresos, di-
gamos en petros no transferibles, para can-
celar obligaciones con el Estado como tasas 
de registros y notarías, tasas de pasaportes 
y cédulas, impuestos, multas, etc. Incluso 
para compras de ciertos alimentos y me-
dicinas al Estado. Un petro no transferible 
sería utilizable exclusivamente por el due-
ño, se recibe a valor nominal y no estaría 
implementado sobre la cadena de bloques 
del petro, ya que podría ser simplemente un 
saldo en el Sistema Patria. La ventaja de que 
no sea transferible es que no sería pasto del 
mercado cambiario.

3) Seguro médico integral de verdad. Mu-
chos jubilados estarían dispuestos a prestar 
servicios otra vez, sin pago de honorarios 
extra, si les dan un seguro médico que cu-
bra el 100% de los gastos médicos de ellos y 
sus familias. Podría ser una opción volunta-
ria, que ayudaría a resolver los problemas 
de falta de personal en sectores como el edu-
cativo. Si el temor de incrementar los sala-
rios tiene que ver con el efecto inflacionario, 
implementemos entonces mejores seguros. 

Mi recomendación a los asalariados es 
tener algún tipo de ingreso complementario 
por cuenta propia. No lo digo porque sea jus-
to, ya que lo justo sería tener un salario que 
alcance para una vida digna. 

Lo digo porque se fortalece su posición 
negociadora. Quien no tiene alternativa de 
ingresos acepta cualquier condición laboral 
frente a la opción de no tener nada. Si pode-
mos negociar, el empleador se ve forzado a 
mejorar la oferta.

No estoy eximiendo a los empleadores de 
su responsabilidad. Ni públicos ni privados. 
Especialmente en sectores como salud y 
educación, los empleados deben dedicarse a 
tiempo completo y el empleador público tie-
ne una responsabilidad insustituible.

Debemos abordar el tema salarial con 
urgencia porque no queremos un Maidán a 
la venezolana. Tarde o temprano el pueblo 
obrero y asalariado exige justicia. Actue-
mos con decisión y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas
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Él. Una Historia inconclusa, es el título de la muestra

 

“Cuantiosas historias recogen  

las pinturas, dibujos, ensayos  

y performances” del artista  

que “Nunca ha pintado 

bisontes, como aquellos  

de las cuevas de Altamira, 

pero pinta caballos solitarios; 

acompañados pero solitarios, 

donde decir que la soledad 

acompaña y levanta  

la definición más cercana  

de un autorretrato de 

múltiples representaciones”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a GAN (Galería de Arte 
Nacional) dará inicio 
a sus programación de 

exposiciones de 2023 mañana 
con un discurso plástico ar-
ticulado con obras de Carlos 
Sánchez Vargas agrupados 
bajo la propuesta titulada Él. 
Una Historia inconclusa. Se 
trata, especifica una nota de 
prensa publicada en el portal 
Web del ministerio para la 
Cultura, de una retrospectiva 
dividida en tres capítulos.

En la década de los 60, Sán-
chez Vega cursó estudios 
en los talleres de Mercedes 
Pardo y Marina Suárez y en 
el área de diseño gráfico en 
el Instituto Neumann (1978-
1985). También se formó aca-
démicamente en restauración 
de papel y tela, en la Escuela 
de Bellas Artes del Louvre en 
París (1979).

En 1980 participó en la colec-
tiva itinerante Nuevas proposi-
ciones 4: presencia de Venezuela 
en Europa, iniciativa que tuvo 
un recorrido por Madrid, París, 
Roma y Caracas.

El artista también viajó a 
México para profundizar sus 
estudios de artes gráficas en el 
Instituto de Conservación de 
Patrimonio de Ciudad de Méxi-

co, de donde egresó cuatro años 
más tarde, en 1984.

La propuesta del artista está 
configurada en tres ejes temá-
ticos: el caballo, las meninas 
y Cristo; a los que se suman el 
homenaje al cubismo y el au-
torretrato. Con este corpus de 
unas 150 piezas, Sánchez Vegas 
intenta cambiar el contenido de 
estos iconos, moldeando su ex-

terior para modificar la percep-
ción, con la intención de crear 
su propio ícono.

Él. Una historia inconclusa, se 
presentará como una ventana 
desde donde se mira y se racio-
naliza la intención del artista 
de permanecer en el tiempo. La 
exposición, dice la nota, se dis-
tancia del ego para señalarse, 
enfrentándolo con su arte para 
desprenderse de miedos y com-
plejos y dar paso a la pulsión de 
salir de lo indeliberado.

De acuerdo al texto de sala 
de la exhibición, realizado 
por el curador, Raúl Cha-
cón, “Cuantiosas historias 
recogen las pinturas, dibu-
jos, ensayos y performances 
de Sánchez Vegas. Nunca 
ha pintado bisontes, como 
aquellos de las cuevas de Al-
tamira, pero pinta caballos 
solitarios; acompañados pero 
solitarios, donde decir que la 
soledad acompaña y levanta 
la definición más cercana de 
un autorretrato de múltiples 
representaciones”.

La muestra de entrada gra-
tuita y abierta al público en ge-
neral se podrá visitar desde el 
sábado 14 en GAN , en ocasión 
de dar la bienvenida a 2023 en el 
area de la actividad plástica en 
nuestro país.

TyF/ Prensa Latina
La Paz

Bolivia celebró el acto princi-
pal por el Día Nacional del 

Acullico (masticado de la hoja 
de coca), el pasado 11 de enero 
en la Plaza Murillo, kilóme-
tro cero de la ciudad guberna-
mental y legislativa del Estado  
Plurinacional.

“Nuestra hoja de coca es mile-
naria, es sagrada, representa la 
fuerza, la integración y la vida”, 
afirmó la ministra de Culturas 
del país altiplánico, Sabina Ore-
llana, en conferencia de prensa 
a la que asistió Prensa Latina.

Destacó la titular que esa 
planta es símbolo de identidad 
de los pueblos indígena origi-
narios de Bolivia, parte de los 
rituales religiosos, agrícolas 
y está presente en la lucha por 
las reivindicaciones sociales 
desde antes de la llegada de 

los colonialistas europeos, 
durante la colonia, la Repúbli-
ca y en el Proceso de Cambio 
(desde 2006 con la presidencia 
de Evo Morales).

Orellana recordó que la Cons-
titución Política establece en su 
artículo 384 que el Estado pro-

tege a la coca originaria ances-
tral como patrimonio cultural 
y recurso natural de la biodi-
versidad de Bolivia.

“También en el año 2016 fue 
promulgada la Ley 846, que de-
clara como patrimonio cultural 
inmaterial del Estado Plurina-

cional el acullico, que permite 
extraer el contenido de sus nu-
trientes”, sostuvo.

Esa normativa fue promul-
gada el 11 de enero de ese año 
para rememorar que en 2013 
Bolivia se adhirió nuevamen-
te a la Convención Única de 
las Naciones Unidas sobre Es-
tupefacientes de 1961, con una 
reserva para permitir el mas-
ticado dentro del territorio 
nacional.

Durante el acto al que asistie-
ron el viceministro de la Coca, 
Arlen Lobera, y autoridades 
del Consejo de las Federaciones 
Campesinas de los Yungas de 
La Paz, Orellana consideró que 
esta planta aporta un alimento 
espiritual que permite entrar 
en contacto con las divinidades 
de la Pacha Mama, y está ligada 
a costumbres ancestrales.

Subrayó que, incluso dentro 
de la cosmovisión andina, for-
ma parte de las ceremonias de 
petición de mano a una com-
pañera para hacer familia; 
si no acepta la hoja de coca 

-explicó-, eso significa una  
respuesta negativa.

La costumbre del acullico 
es parte de las prácticas de los 
productores de otros bienes 
materiales como los agricul-
tores o los mineros en quienes 
genera más fuerzas, mitiga el 
hambre y la sed, y en la me-
dicina tradicional elimina el 
dolor de estómago.

Desde el punto de vista de 
la industrialización, la mi-
nistra refirió que se avanza 
y ya existen licores, jarabes, 
bebidas refrescantes y hasta 
torta de harina de coca con di-
ferentes sabores, subproduc-
tos que constituyen un valor  
agregado, dijo.

Fue enfática al señalar que, 
por todos esos motivos, en nom-
bre del presidente, Luis Arce, 
del vicemandatario, David Cho-
quehuanca, del ministro de De-
sarrollo Rural y Tierras, Remy 
González, y del Ministerio de 
Culturas, “celebramos este 11 
de enero el Día Nacional del 
Acullico”.

La milenaria planta sagrada representa la fuerza, la integración y la vida

Bolivia rindió culto a la coca en Día Nacional del Acullico
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T/ Prensa FVG
Caracas

Hasta el domingo 15 de enero 
se disputará el Latin America 

Amateur Championship de golf en 
el Grand Reserve Golf Club, Puerto 
Rico con un field de 108 bastonistas, 
que incluye a siete venezolanos.

Virgilio Paz, Santiago Quintero, 
Félix Domínguez, Ricardo Méndez, 
Diego Neira y Sebastián Salazar in-
gresaron al certamen internacional, 
gracias a su ubicación en el ranking 
mundial. Por su parte, Mauricio Car-
letta recibió invitación de la organiza-
ción y aumentó el número de golfistas 
nacionales presentes.

Mauricio Carletta y Sebastián Sala-
zar son los compatriotas debutantes 
en la competencia, donde la bandera 
nacional ha estado presente en todas 
las ediciones desde 2015. Santiago 

Quintero, Félix Domínguez, Ricardo 
Méndez, Virgilio Paz y Diego Neira 
repiten su participación.

El Latin America Amateur Cham-
pionship es uno de los eventos golfísti-
cos de mayor atractivo, justa en la que 
el campeón recibirá una invitación al 
Masters 2023 y al The Open Cham-
pionship en Royal Liverpool, además 
de exenciones completas para el The 
Amateur Championship, el U.S. Ama-
teur Championship y cualquier otro 
campeonato amateur de la USGA 
para el cual sea elegible.

También estará exento en las eta-
pas finales de clasificación para el 
123rd U.S. Open, que se jugará en Los 
Angeles Country Club, California. 
Asimismo, el jugador o jugadores que 
terminen en segundo lugar, ingresa-
rán directamente a las fases finales 
de clasificación para The 151st Open y 
el 123rd U.S. Open.

El receptor de Leones del Caracas fue designado Novato del Año 2022-2023 de manera unánime

No puede seguir jugando 

porque Kansas City 

lo mandó a parar

T/ Prensa Los Grandes 
F/ Cortesía LVBP
Caracas

N
o había premio más 
seguro en la tempora-
da 2022-2023 de la Liga 

Venezolana de Beisbol Profe-
sional (LVBP), que el del No-
vato del Año para Freddy Fer-
mín. Solo faltaba por definir 
si lo ganaría por unanimidad; 
un hecho sobresaliente que se 
concretó, anunció la organi-
zación de Los Grandes de la 
LVBP.

El receptor guayanés de los 
Leones del Caracas, arrasó en 
las votaciones al figurar en el 
primer lugar de las planillas 
de los 50 electores al galardón, 
para totalizar 250 puntos, el 
máximo posible. De esa forma, 
superó las 42 unidades de Die-
go Castillo (Caribes de Anzoá-
tegui) y las 29 de Javier Sanoja 
(Cardenales de Lara), de acuer-
do a los resultados publicados 
por Numeritos Gerencia De-

portiva y Line Up Internacio-
nal, empresas coordinadoras 
de la premiación.

“Es algo especial, porque no 
me lo esperaba (ser ganador 
unánime). He visto mucha com-
petencia. El enfoque y la cons-
tancia en el plan de trabajo me 
ha llevado a esto. Ojalá vengan 
cosas aún mejores”, expresó el 
careta desde su casa en Puer-
to Ordaz, a Héctor Cordido y 
Mikel Pérez, organizadores de 
estos galardones que datan de 
1985.

Fermín se convirtió en el 
primer receptor a tiempo com-
pleto en la historia del circui-
to en proclamarse campeón 
de bateo (.404), fue segundo en 
OPS (1.048) y sumó 38 anota-
das, además de 28 empujadas. 
De igual manera, creó 45.3 
carreras, más del doble que 
Lenyn Sosa (19.9), su más in-
mediato perseguidor entre 
novatos, de acuerdo a los re-
gistros de PelotaBinaria.

Según trabajo realizado José 
Ángel Rodríguez para prensa 
LVBP, esa pletórica labor con 
el madero, se complementó con 
una distintiva actuación de-
trás del plato: atrapó a 14 de los 

22 corredores que intentaron 
robarle bases, para un 64 % de 
éxito en retiro. Además, solo 
incurrió en tres errores en 252 

lances, durante 306.2 innings a 
la defensiva.

“Estoy muy contento con lo 
que está pasando en mi carre-

ra”, admitió el bolivarense, 
que el fin de semana pasado 
detuvo su participación con la 
manada capitalina, por orden 
de Reales de Kansas City, la 
organización con la que debu-
tó en Grandes Ligas durante 
2022, y en la que buscará un 
puesto desde el día inaugu-
ral para este 2023: “Son cosas 
que se escapan de mis manos. 
Tenía un plan antes de la tem-
porada (en Venezuela) y pude 
ejecutarlo”.

Fermín es el decimoquinto 
integrante de la divisa avile-
ña en obtener el galardón, el 
primero desde el también re-
ceptor Jhonny Pereda (2020-
2021), quien quedó como ti-
tular de la posición tras su 
partida para el resto de la 
postemporada: “Yo soy perso-
na de poco hablar, solo le doy 
gracias a Dios por esta bendi-
ción. Agradezco también a mi 
familia, a mi esposa y a los fa-
náticos. Para mí los fanáticos 
son lo más bonito que tiene el 
beisbol. Siempre hay que se-
guir por el buen camino, esas 
son las cosas que nos llevan a 
estos éxitos”.

Fermín, ahora persigue ser 
el tercer pelotero en la historia 
de la liga en obtener el Novato 
del Año y el Premio Víctor Da-
valillo al Jugador Más Valioso 
en el mismo certamen, tras Er-
nesto Mejía (2009-2010) y Odú-
bel Herrera (2014-2015). Ade-
más de solo el segundo, junto 
a Herrera, en combinar el par 
de distinciones con título de 
bateo.  

Fue un verdugo por quince zafras

El “Rey Félix” Hernández entrará 
al Salón de la Fama de Seattle
T/ Redacción CO
Caracas

El ex lanzador de Marineros de Seatt-
le, Félix Hernández, será exaltado 

al Salón de la Fama de la organización, 
siendo el reconocido número once de 
toda su historia, luego de ver acción du-
rante quince años en las Grandes Ligas, 
siempre con los nautas

El derecho Hernández, de 36 años, ten-
drá todo un fin de semana a partir del 11 
de agosto hasta el 13 de la venidera tem-
porada de 2023, donde el equipo estará 
presentando todos los reconocimientos y 
la respectiva ceremonia al venezolano.

El bien apodado “Rey Félix” jugó toda 
su carrera con Marineros, donde consi-
guió un premio al mejor lanzador de la 
Liga Americana (Cy Young) en la tem-
porada 2010, además, fue convocado a 
seis Juegos de Estrellas, todo esto desde 
su debut en las mayores a los 19 años en 
2005 y fue clave en el pitcheo de la nove-
na hasta el año 2019.

En esta etapa, cosechó 169 victo-
rias y 136 debacles (muchas de ellas 
por falta de respaldo ofensivo de 
Seattle), más 3.42 de efectividad en 
2.779,2 actos, logrando en seis campa-
ñas ponchar a más de 200 bateadores 
para concluir con un total de 2.524 
abanicados en toda su trayectoria.. 
Además, en cinco zafras quedó en el 
top 10 de los mejores lanzadores de la 
Liga Americana

Se debe resaltar que el control de este 
nacido el 8 de abril de 1986, fue bueno, 
regalando apenas 805 pasaportes de 
por vida en las mayores, pero también 
fue propenso a recibir vuelacercas con 
264 en general. También golpeó a 105 
rivales.

Es por esto y mucho más, que el club 
tomó la decisión de incluir a este va-
lenciano en el Salón de la Fama por 
su exitosa carrera dentro del equipo, 
siendo uno de los peloteros más queri-
dos y admirados entre los fanáticos de 
la novena.

Se celebra en Puerto Rico

Siete venezolanos en Latin America
Amateur Championship de Golf
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Pasados unos pocos minutos 
de las cuatro de la tarde, 

partió de Miraflores la cara-
vana presidencial que llevó 
al presidente Nicolás Maduro 
hasta el Palacio Federal Le-
gislativo, donde, en medio de 
grandes expectativas, rindió a 
la Nación su mensaje anual. El 
presidente, junto a su esposa y 
“primera combatiente”, Cilia 
Flores, a bordo de un vehículo 
militar Tiuna, hizo un vistoso 
y colorido recorrido, con un 
pueblo entusiasta apostado 
en el trayecto, que saludaba 
con expresiones y muestras 
de cariño. 

Algunos llevaron carteles y 
pancartas, y hasta lanzaron 
papelitos con peticiones. En 
los patios de la sede legislati-
va, el Presidente fue recibido 
por un grupo de músicos del 
“Sistema”, entre ellos los que 
impusieron este año un Récord 
Guinnes a través de una or-
questa sinfónica con más de 12 
mil ejecutantes. Luego se topó 

con las parejas de salsa casi-
no que también impusieron 
otro Récord Guinnes. Después 
escuchó a la banda folclórica 
más grande del mundo, inte-
grada por gaiteros del Zulia, 
quienes también impusieron 
una marca Guinnes. Entre 
apretones de manos, saludos y 
abrazos, Nicolás Maduro entró 
al hemiciclo acompañado por 
la escolta de parlamentarios 
que lo fue a buscar: Diosdado 
Cabello, Pedro Carreño, Jesús 
Faría, Grecia Colmenares, Ri-
cardo Sánchez, Nohelí Poca-
terra, Eglé Sánchez, Alfonso 
Campos, Juan Carlos Alvara-
do, Anyelith Tamayo y Berna-
bé Gutiérrez, designados por 
el presidente del Parlamento 
Nacional, Jorge Rodríguez. Al 
entrar al espacio, esperado por 
diputados, diplomáticos e in-
vitados especiales fue recibido 
con una salva de aplausos.

T/Redacción CO
F/Miguel Romero, Luis Franco

Con la frente en alto


